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Asistldme en la Agonia



!• Propiedad



GENSURA EGLESIASTIGA

Sr. Yieario Capitular,

Mi muy respetable Sr,: en eumplimiento
de la providencia anterior de V, S. su feeha

5 del eorriente, el que suseribe, ha revisado los

euadernos niim. 1 y niim. 2, y no solo no ha
hallado eosa alguna, que se oponga al sagrado

dogma cat61ico y & la sana morai, sino que en

el del num. ], ha visto que es un gran m6vil
propio para eseitar un santo fervor y devoci6n

h&eia los duleisimos nombres de Jesus, Maria
y Jbsef, y preparar el corazon humano para
una buena muerte por la invocaci6n de los

referidos santisimos nombres: y el euaderno
niim. 2„ es muy aprop6sito. para alcanzar

la gran protecci6n del eselareeido Evange*
lista y Apostol San Juan por medio de la

novena que su autor dediea i. dieho Santo.

Es euanto puede inforaaar 4 V. S. en honor
de la verdad. Dtos guarde d V. 8, mu-
ehos alloe. Oasa parroquial de San Jos^

de Navotas 13 de Dieiembre de 1861.

Fr. MaUas Novoa.



Nos Don Pedro Pelaez
Doetor en Sagrada Teologia, Oanonigo
Peniteneiario ele esta Santa Iglesia Me-
tropolitana, Gomisario General de Gruzada
en Es'as Islas, Eraminador Sinodal,

Yieario Gapitular del Arzohispado de

Manila, Sede Yaeante, y Subdelegado

Gastrense en Estas Partes Orientales, ete.

Goneedanos por nuestraparte el permiso que solieita

D. Antonio Plorentino Puansen, yeeino de Binondo,
para dar a" la prensa los euadernos mannseritos;
que eomprenden dos novenas en honor de Jesu8,

Maria y Josef, una en eastellano, otra en tagalo,

una e" lionor de San Juan Apostol y Evanqelista

tambien en tagalo, y para reimprim^r eon algunas
adioiones Ja novena de este Santo en eastellano:

mediante a que de nuestra 6rden han sido exa-

minados, y no eont'enen segun la eensura *cosa

alguoa eontraria al dogma eatdlioo y gana moral.

Dado en Manila, lirmado de Nos, y ret'rendado del

infrascrito Seeretario de Oabildo y de Gobierno a

16 de Dieiernbre de )8Ql,—Pedro PeZaez— Por man-
dado de S. Sria, Luis Bemedios, Seeretario.

LICENCIA DEL SOPERIOR GOBIERNO

Manila 14 (U Eebrero de 1862'— Se autoriza a Don
Antooio riorentiuo Puaneen para la reimpresi6n y
pubhcacI6n en eastellano y en tagalo de una novena
a Jesu8, Maria y Josef de una en tagalo a San Juan
Apostol y Evangelistat y para la impresion de la

novena en eastellano al mismo Sauto.

—

Lemery,



ADVERTENCIAS
Siendo eosa muy eierta que el estado

de graeia y la prdetiea de las virtudes
t

son los mejores medios
t
por los euales

podemos mover d Dios d nuestro favor,

y d la Yirgen y d los Santos d que se

interesen por nosotros, elaro estd que
}

para haeer eon mayor proreeho nuestro

esta norena, d otro eualquier ejereieio

deroto, debemos reeoneiliarnos eon el

Setior por meelio de una baena eon-

fesion, reeibir eon /reeueneia y ternura

d Jesus Saeramentado, que es guien nos

eonserra en la graeia, d imitar eaela uno
eomo pueda las virtudes que admiramos
en los objetos de nuestra reneraeion.

Esta norena puede haeerse en eual

quier tiempo, porque no hay, ni puede
haber un solo instante, en el eual no ne-

eesitamos del amparo de Je$os, Maeia
y Joskf, ya para los peligros de tMa
vida que son innumerables, ya tam-

bienpara la ineierta y terrible hora de

nuestra muerte qne quim es la presente,



sin que lo sepamos, Jesus, Maria y
Josef, son los tlnieos que pueden eon-

solamos en ntiestra ultima agonia
y y

preeiso es por tanto que desde ahora

imploremos ineesantemente su protee-

eion por medio de esta novena
y
6 de

otros mejores obseyuios, ya que eada

uno puede eligir y haeer los que me-

iores le parezean segun su devocion
f
eomo

sean de los aprobados por la Iglesia.

Yo he eompuesto esta novena
9
no

obstante mi notoria insuficieneia y eono-

eimientos muy limitados, porque se que

Jesus, Maria y Josef, d quienes la

dedieo, aeeptdn eon agrado los rotos y
los obsequios del mds humilde: y supo-

niendo que alguno, sin haeer easo de mis

defeetos
t
querrd valerse de las oraeiones

de esta novena, para honrar
y
6 para

pedir favores d Jesus, Maria y Josef,

(respetando la opinion y el gusto de eada

uno) digo es bueno haeerlo d lo menos

una vez al mes desde el dia 10 hasta el

dia 18, porque el dia siguiente 19 se

rem en honor del Senor San Josef

el bellisimo devocionario
y
que los fieles

ya eonoeen.



INDULGENGIAS

El Excmo. 6 Ilmo. Seilor Doetor D. Gre-

gorio Melitoa Martinez y Santa Cruz, Ar-

zobispo de Manila, Metropolitano de las lslas

Filipin*s, por deereto de 15 de Setiembre
de 1^65, se ha dignado eoneeder por eada
dfa de esta novena en eastellano 6 en tagalo

dedieada & Jesu$, Maria y Josef para lograr

buena muerte, oehenta dlas de indulgeneia

& todos los fieles. que eon las debidas dis-

posieiones praetiearen dieho ejercicio: y
oehenta dfas tambien por eada vez que se

hagan eon iguales disposieiones las praetieas

de devoei6n en honor de San Antonio de

Padua y de San'a Filomena virgeny martir.

Los Exnmos. Ilmos. Rmos. Sres D. Fray
Romualdo Jimeno, obispo de Cebti, y Doetor
D. Fr. Franc seo Gainz>, obispo de Nueva
C6eeres en 29 de Setiembre de 1865, y Doetor
D. Fr. Mariano Cuar*ero, obispo de Jaro,, en
17 de Marzo de 1868, se han dignado tam-
bien eoneeder eada uno euarenta dfas de
indulgeneia en los mismos t&rminos de la

concesi6n del Excmo 6 llmo Sefior Arzq-

bispo de Manila por esta novena en easte-

Uano 6 en tagalo & Jesus, Maria y Josef

y por las prdetieas de devoci6n en honor
de San Antonio de Paiua y de Santa Filo*

mena virg.n y mdrtir.



LA8 PRBOES QUE OOMPONEN ESTa NOVENA HAN

DE REZARSE POR EL ORDEN SIGtTlENTE.

La senal de la Cruz.

La salutaeion al Santisimo Saera-

mentu.

La oraei<5n Omnipotente Senor, pa-

gina 11.

Las tres Aspiraeiones, p&gina 13 eon

sus Padre nuestros, Ave Marias,

y Glorias.

La oraeion propia del dia.

La petieion del favor en sileneio.

Las tres antifonas eon sus oraeiones,

p&ginas 26, 27 y 28.

Los gozos, pagina 29.



PRIMER DIA

Por la smal de la Santa Cruz
%
ete.

Bendito y alabado sea el Santisimo

Saeramento del altar.

Por siempre sea alabado y bendito.

ORAOION

Omnipotente Senor, y Dios alti-

simo, que por tu bondad intinita, y
para mostrar tu inmenso amor k los

hombres, determinaste que tu uni-

genito Hijo se vistiese de nuestra

earne por virtud de tu soverano Es-

piritu en el purisimo vientre de la

Virgen Maria, y qnisiste que el Seiior

S. Josef , siendo legitimo esposo de la

misma, fuese eomo padre putativo, el

dignisimo ayo y tutor de tu glorioso

Hijo enearnado: suplieamoste, Senor,

por los imponderables meritos de Jesus

Maria y Josef, y.ddndote graeias y
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alabanzas por tu inefable amor, nos
eoneedas propieio el perdon de nues-

tros peeados, pues nos pesa en el alma
de haberlos eometido, solo porque eres

sumamente bueno y amable: y que
asistiendo en tu soberana preseneia

eon corazon eontrito y humillado,

merezeamos que nuestras oraeiones

lleguen & tu excelso trono, agradables

eomo el ineienso puro, y por la inter-

eesion poderosa de Jesus, Marfa y Jo-

sef, en euyo honor te eonsagramos esta

novena, seamos dignos de tus miseri-

eordias, perseveremos en tu amor y
servicio hasta la muerte, y digamos
en aquella hora eon fervorosa eontri-

eion: Jesus, Maria y Josef, para ala-

barte y bende^irte en el Cielo, donde
eon el mismo Jesucristo Senor nues-

tro Hijo tuyo, y eon el Espiritu

Santo, vives y reinas por todos los

siglos de los siglos. Amen.
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ASPIRAdONES

Jesus, Maria y Josef, aos ampa-
ren en la vida, d6ndonos la victoria

en las tentaeiones, y los auxilios de

que neeesitamos, para perseverar en
la graeia.

Padre nuestro, Ave Maria g Gloria

Jesus, Maria y Josef, nos libren de

muerte repentina, y de los azotes de

la Divina justicia, en espeeial de

los rayos y eentellas, del impetu del

terremoto, del ineendio, de la peste

y del peeado mortal

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria

Jesus, MariayJosef
t
nos asistan

y eonsuelen en la agonia, eolm&ndo-
nos de bendieiones en aquella hora,

para que logremos buena muerte.

Padre nuestro, Ave Maria y Gloria
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ORAOION PARA EL PRIMER DlA

O buen Jesus, tierno amante de las

almas, que eompadeeido de las mise-

rias, en que el peeado sumergiera al

genero humano, te enearnaste en el

purisimo vientre de una Virgen in-

. maeulada, y naeiste de ella en un pe-

sebre, para padeeer y morir por los

hombres* suplieamoste, duleisimo Je-

sus, por la sangre que derramaste en
tu eireuneision, y por tu obedieneia a

Maria Santisima, tu Madre, y a San
Josef, tu putativo padre, nos eonee-

das que siendo humildes de corazon,

y conformandonos en todo eon tu Di-

vina voluntad, vivamos siempre obe-

dientes y sometidos al suave yugo de
tus mandamientos: para que perseve-

rando en tu santo servicio, y dieiendo

eon humilde eontrieion en nuestra

ultima agonia: Jesiis, Maria y Josef

,

logremos la muerte de los justos, para

ser eternamente diehosos en el Gielo,
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y ahora el favor que pedimos en esta

noyena para mayor gloria tuya y bien

de nuestras almas. Amen.

Aqui alentando la eonfianza
y
pedird

eada uno en sileneio d Jesus, Maria y
Josef el favor espeeial que desea eon-

seguir: y luego se eoneluird la norena

eon las antifonas y oraeiones puestas en

las pdginas 26, 27 y 28, y los gozos

pdgina 29,

SEGUNDO DIA

Por la sehal de la Santa Gruz, ete.

I^a oraeidn Omnipotente Sehor
%

ete.

pdgina 11. Las tres aspiraeiones, pd-

gina 13 eon sus Padre nuestros. Ave
llarias y Glorias, y luego la siguiente:

ORAOION PARA EL SEGUNDO DIA

Dios te salve, Maria, hija de Dios

Padre, Virgen antes del parto, que
preseryada de la maneha del peeado
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original por los meritos de Jesucristo,

y desposada eon Josef, varon justo,

por disposieion del Altisimo, mere-
eiste el ineomparable privilegio de

eoneebir y parir sin detrimento de tu

virginidad k Jesus, Dios y hombre
verdadero: suplieamoste, duleisima

Maria, por tu uoneepeion inmaeulada,

y por el amor que tienes k tu easti-

simo esposo S. Josef, nos aleanees que
6imitaeion luya, amemos eadaunoen
su estado la pureza de alma y euer-

po, para que seamos dignas moradas
de tu Hijo saeramentado, en espeeial

antes de morir, y que dieiendo eontri-

tos en la hora de nuestra agonia Je-

sus, Maria y Josef, logremos salir de
este valle de lagrimas, para ser eter-

namente felices en tu eompania, y
ahora el favor que pedimos en esta

novena para gloria de Dios y bien de

nuestras almas. Amen.

Aqui alentando la confianza pedird

eada uno en sileneio el favor espeeiah
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ete: y laego se rezardn las antifonas

eon sus oraeiones pdginas 26, 27 y 28,

y los goBos pdgina 29.

TERCER DIA

Gloriosisimo patriarea Senor San
•Tosef, varon justo y singularmente

eseogido de entre los deseendientes de
David, que por tus grandes exeelen-

eias y virtudes, mereeiste ser esposo

legitimo de la mas pura de las Vir-

genes, y padre estimativo del Divino
Verbo enearnado: suplieamoste, eas-

tisimo Josef, por la dieha que tuviste

de alimentar al Hijo de Dios, nos
aleanees del mismo que por medio de
una tierna y verdadera devocion k ti,

y k tu santisima Esposa, seamos hu-

mildes y eastos en pensamieatos, pa-

labras y obras, y proeuremos ejercitar

laearidad eon losprojimos,en espeeial

eon los neeesitados; y que viviendo

siempre agradeeidos a los benetieios

del Senor, fieles en sn santo servicio
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y dieiendo arrepentidos en la hora de
nuestra muerte: Jesus, Maria y Josef,

logrenios portuintereesion eldeseanso
eterno, y ohora el favor que pedimos
en esta novena para gloria de Dios

y bien de nuestras almas. Amen.

GUARTO DIA

O buen Jesus, eordero inoeentisimo,

que ansioso de nuestra eterna salva~

ci6n, te entregaste k los judios, para

ser azotado, abofeteado, y eoronado
de espinas, y moriste por iin saeriii-

eadopor nosotros en el ara de la Cruz;

suplieamoste, piadosisimo Jesus, por
la congoja que padeeiste en tu oraeion

en el huerto, y euando tu saeratisima

alma se aparto de tu sagrado euerpo,

nos eoneedas quer
suiriendo por tu

amor los trabajos de esta vida, y aeep-

tando desde hoy la muerte que quie-

ras enviarnos, en satisfaceion de
nuestros peeados, merezcamos por tu

miserieordia el perdon de todos ellos?
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en espeeial antes de morir, y dieiendo

entonees eon humilde eontrieion: Je-

sus, Maria y Josef, logremos eon la

indulgeneia la dieha de gozarte en el

eielo, y ahora el favor que pedimos
en esta novena para mayor gloria tuya

y bien de nuestras almas. Amen,

QUINTO DIA

Dios te salve, Maria, madre de Dios

flijo, Virgen en el parto, que estando

en el Calvario al pie de la Cruz, eon
el corazon traspasado de dolor, viste

espiraren ella entre los horrores de
un suplieio al buen Jesus, que de-

rramaba su preeiosa sangre, y ofreeia

su vida en holoeausto por la redeneion

de los hombres: suplieamoste, piado-

sisima Maria, por la angustia que
oprimi6 tu tierno corazon, desde que
oiste la profecia del Santo Simeon, y
por tu amarga soled&d despues del

ontierro de Jesus
?
nos aleanees que

lloremos sin deseanso por nuestros



— 20 —
peeados, que fueron la eausa de sus
toruaentos: y que viviendo en adelante

eomo hijos tuyos por la tierna y
devota meditaeion de tus agudisimos
dolores, perseverando en la graeia

ha&ta el fin de la vida, y dieiendo eon-

tritos en nuestra ultima agonia: Jesus
7

Maria y Josef, merezeamos por tus
lagrimas ser juzgados eon miserieor-

dia
r y asi logremos que el duleisimo

Jesus, nos d6 su bendieion eterna, y
ahora el favor que pedimos en esta

novena para gloria de Dios y bien de
nuestras almas, Amen.

SESTO DIA

CHoriosfsimo patriarea Senor Sao
Joseff

varon justo que sintiendo los

mas vivos dolores, al ver la prenez de
tu purisima Esposa la pobreza del

Dios nifio en Bel6n y la sangre derra-

mada por el mismo en el dia de la

eireuneision, supiste k la vez eon ine~

lable jubilo que tu Esposa inmaeulada
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eoneibiera por virtud del Espiritu

Santo, y viste que los Angeles y los

pastores adoraban en Belen ai Hijo
de la Virgen, k quien eon indeeible

alegiia pusiste en la eireuneision el

dulee nombre de Jesus: suplieamoste,

diehosisimo Jos4£ por es'os tus do-

lores y gozos, nos aieanees amor k la

pobreza, paeieneia en los trabajos, vic-

toria en las tentaeiones, tu patroeinio

en los peligros de esta vida, y tu

asisteneia en lahora de nuestra muerte
para que, libres entonees de ias

asechanzas del demonio, y dieiendo

arrepentidos; Jesiis, Maria y Jos6f,

logremos eon el perdon de nuestros

peeados la dieha de ser tus eompaiie-

ros en el e elo, y ahora el favor que
pedimos en esta novena para gloria de

Dios y bien de nuestras almas. Am&h

SEPTIMO DIA

O buen ^estis, redentor victorioso

del genero humano, que despues de
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haber padeeido tanto, muriendo por
salvarnos, en la Santa Cruz, resuei-

taste al tereero dia, triunfando de la

muerte y del peeado, y subiste a los

Oielos, para ser nuestro abogado e

intereesor, sentado a la diestra de

Dios Padre: suplieamoste, amantisi-

mo Jesus, por tu bondad y miseri-

eordia iniinita, nos eoneedas eon los

dones del Espiritu Santo, una verda-

dera devoeion a Maria, tu gloriosa

madre, y a Josef, tu putativo padre,

y reeibiendote eon freeuencia y ter-

nura en la santa eomunion, siempre

dispuestos por medio de una buena
confesion, merezcamos que nos visites

y «eonsueles en nuestra ultima enfer-

medad: para que, teniendote entonees

saeramentado en nuestros peehos lle-

nos de fe, tirmes en la esperan^a,

abrasados en earidad, y dieiendo eon

humilde eontrieion en la hora de nues-

tra agonia. Jesus, Maria y Jos6f,

logremos la dieha de ser liamados por

ti eon los benditos de tu Padre, y



— 23 -
ahora el favor que pedimos en ~esta

novena para mayorgloria tuya y bien

de nuestras almas. Amen.

OCTAVO DIA

Dios te salve, Maria esposa del

Espiritu Santo, Virgen despues del

parto, que abrasada en el fuego del

Divino amor. y eoneluyendo la pere-

grinaekSn de esta vida eon una santa

y apaeible muerte, resueitaste al ter-

eero dia, y subiste a los Cielos en
euerpo y alma, aeompanada de tu que-

rido Jesus, entre los eantieos y aela-

maeiones de todoslos eoros Angelieos:

suplie&moste, elementisima Maria,

por tu diehoso transito y tu gloriosa

eoronaeion, nos aleanees que a imita-

ci6n tuya, vivamos tierna y eonstan-

temente abrasados en el amor & Jesus,

y que aeudiendo eoniiadoseon el eorto

obsequio de esta novena k tu graeiosa

intereesion, y a la de tu purisimo es-

poso San Josef, merezcamos que nos
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mires y deliendas eomb madre en los

trabajos y tentaeiones de esta vida,

y que nos eonsueles eon tu amorosa
preseneia en la hora de nuestra

muerte para que, triunfando entonees

de nuestros enemigos, y dieiendo eon-

tritos antes de espirar: Jesus, Maria

y Josef , logremos la dieha de eantar

eternamente tus alabanzas en el eielo,

y ahora el favor que pedimos en esta

novena para gloria de Dios y bien de-

nues!ras almas. Amen.

NOVENO DIA

Gloriosisimo pa'riarea Senor San
Josef, varon justo, que oyendo eon
indeck)le pena la profecia de la pasidn

y muerte de Jesus, huyendo 6 Egipto

eon 61, y eon su duleisima Madre por

la perseeueion de Herodes, y llor&n-

dolo perdido por espaeio de tres dias,

supiste tambien eon inefable jubilo

que Jesus, habia de morir por la re-

deneion de los hombres, viste que: El
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hieiera eaer en tierra eon su presen«

eia a los idolos de Egipto, y lo hallaste

en el templo, sentado y disputando
eon los doetores: suplieamoste santi-

simo Josef, por estos dolores y gozos,

nos aleanees los auxilios de que
neeesitamos, para des ruir en nosotros

los idolos de nuestras pasiones, y la

resignaeion eon que debemos sufrir

las adversidades en satisfaceion por
nuestros peeados: y que huyendo en
adelante de lasocacionesenquehemos
perdido la graeia, perseverando en
ella hasta el fin de ia vida, y dieien-

do eontritos en nuestra ultdma ago>

nia: Jesus, Maria y Josef, logremos
gozar eternamente eontigo de las

delieias de la patria Gelestial, y ahora
el favor que pedimos en esla novena
para gloria de Dios y bi&n de nues*

tras almas. Amen.
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ANTIFONAS Y ORAdONES
EN IIONOR BE JESUS, MARIA Y JOSEF, LAS
CUALES HAN DE REZARSE^ EN CADA UNO DE
LOS DIAS DE LA NOVENA AN'IES DE LOS <iOZOS.

A JESUS

Todas las eosas del Gielo, de la

tierra, y del InAerno, se arrodillen al

nombre de Jesus, porque Jesus se ha
heeho obediente hasta la muerte, y
por eso esta en la gloria de Dios Padre.

Sea kendito, el nombre del Senor.

Ahora y para siempre.

ORAdON
O Dios, que nos diste a tu unigenito

Hijo llamado Jesus, para que eon su
pasion y muerte, nos librase del pe-

eadoy de la muerte eterna: rogamoste,
nos eoneedas que, pues veneramos su
Santo nombre en la tierra, gozemos
tambien de su vista en los Oielos,
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donde vives y reinas eon el mismo
Jesucristo Senor nuestro, y eon el

Espiritu Santo, por lodos los siglos

de los siglos, Amen.

A MARIA

El Are&ngel San Gabriel fue en-

viado por Dios a la Virgen Maria,

desposada eon un varon Uamado Josef

,

para anuneiar la enearnaei6n del Divi-

no Verbo en las entranas de la misma.

Dios te salve, Maria, llena eres de

graeia.

El Senor es eontigo.

ORAdON
O Dios, que quisiste que la glo-

riosa Madre de Jesus, se llamase
Maria: rog&moste, eoneedas que nos-

otros, que invoeamos eon tierna de-

vocion el dulee nombre de Maria,

esperimeotemoslos efectosde tu Santa
bendieion por el mismo Jesucristo Se-
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fior nuestro, que eontigo vive y reiaa

en unidad del Espiritu Santo, Dios por
todos les siglos de los siglos. Amen.

A JOSEF

Josef, hijo de David, no hayas te-

mor de admitir k Maria, tu esposa en

tu eompaiiia, porque lo que adviertes

que ha eoneebido, es obra maravillosa

del Espiritu Santo.

El justo ereeerd eomo la azucena t

Yflorecerd eternamente en la presen-

eia del Senor.

ORAOION

Suplieamoste, Senor, que seamos
ayudados eon los meritos de S. Josef,

esposo de tu santisima Madre: para

que nos eoneedas por tu intereesion

lo que mereeemos por ti, que vives y
reinas eon Dios Padre en unidad del

Espiritu Santo, Dios por todos los si-

glos de los siglos. Amen.
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GOZOS
A JESUS, MARIA Y JOSEF.

Jesus, Dios santo y fuerte,

en quien el alma confia,

Ddnos Je$u$, buena mutrte^

por Jose/ y por Maria.

Dulee Jesus enearnado,

que de una Virgen naeiste,

y por nosotros quisiste

vivir pobre yj despreeiado:

6 Jesus, 6 nomhre amado,
que nos llenas de alegria.

Salve, Virgen venturosa,

sin peeado eoiieebida,

de Dios Padre, Hija querida,

de Verbo Madre amorosa,

del Santo Espiritu Esposa,

de la Iglesia norte y guia.

Josef, varon diehoso,

que eual Padre digno fuiate
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del Dios Hijo, & quien serviste,

de su Madre siendo Esposo:
que tu ruego poderoso
haznos valga en la agonia.

En eomida te nos diste,

por eolmarnos de favores,

por nosoiros peeadores,

siendo justo, padeeiste:

6Jesus, que el Oielo abriste,

Jesus, dulee eompaGia,

Nuestras almas eon ternura
tu Jesus, k ti coufi6,

pues por hijos te nos di6

en San Juan en tu amargura:
ver & Dios nuestra Ventura
sea por ti, Virgen pia.

Aeerbo dolor sentiste,

6 Josef, en el portal,

en que & Jesus inmortal
pobre Nifio naeer viete:

mas alli eon gozo oiste

armoniosa melodia,

Resueitado y triunfante

del peeado y del Ayerno,
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& la diestra del Eterno
en igual solio brillante;

hoy estd Jeeus amante,
que favores nos envia.

Con Jesus subiste al Oielo

en euerpo y alma, 6 Sefiora,

dulee Madre y proteetora

de los fieles en el suelo:

no nos dejes sin eonsuelo
en el mas terrible dia.

Con Jesus & Egipto huyendo,
tii de Herodes lo libraste,

6 Jo8ef, y lo eneontraste,

& lo8 s&bios instruyendo:

admiraste, al mismo oyendo,
su eterna sabiduria.

Jesus, Dios santo y i'uerte

en quien el alma confia.

Danos Jesus, buena muerte,

por Josef y por Maria.

Una §alve por las almas del Purgatorio

A. I. P9



E3L, OAMARERO
PARA EL TRANOB DE LA AGONIA

I^era muy importante al eniermo

haeer a alguno el eneargo, que eneo-

mendo a un Gamarero suyo un Sumo
PontiAee, de quien refiere Dionisio

Gartusiano, que estando para morir,

pregunto a dieho Oamarero, que haria

por su beatitud despues de muerto.

Y habiendole respondido que todos

los sufragios, que pudiese, y su San-

tidad le mandase, le dijo el Papa:

No te pido otra eosa sino que euando

me vieres que estoy agonizando, me
digas tres veces la oraeion del Pa-

dre nuestro. El Oamarero respondio

que lo haria de muy buena gana.

Los dir&s pues por este 6rden: (le

dijo el Papa) despues de t^aber, di-



eho el primer Padre nuestro, lo has
de ofrecer en honor de la agonia,

que nuestro Senor Jesucristo, pas6
en el huerto de Getbsemani, rog&n-

dole que por la muebisima saagre,

que por nosotros tan piadosamente
derram6, tenga por bien ofreeer aquel
sudor de sangre k su Eterno Padre
eontra la multitud de todos mis pe-

eados, para que su Magestad me
perdone todas las angustias y penas,

que por ellos mereei

.

Despues de haber dieho el segundo
Padre nuestro, lo has de ofrecer k
honor y gloria de todos los dolores

y angustias, que nuestro Seilor Je
sueristo paso, estando clavado en el

madero de la Cruz. espeeialmente en
aquella hora, en que su alma san-

tisima se apartd de su euerpo san-

tisimo; y le hss de rogar tenga &
bien ofrecerlos & su Eterno Padre,
por todas las penasy dolores, que por
mis peeados estoy obligado k padeeer.

Despues de haber dieho el tereer

3
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Padre nuestro, lo has de oireeer a
honor y gloria de aquella inefable

earidad de nuestro Senor Jesucristo,

la eual lo trajo del Cielo 6 la tierra,

a pasar tantas angustias y dolores

por el peeador, y has de rogar & su
Magestad, tanga k bien por aquella

inmensa earidad abrirme los eielos:

pues por mi solo no puedo salvarme,

ni alcanzar la vida eterna.

Esto dieho, vino la agonia y hora
de la muerte, y el Oamarero hizo

eon ipueho euidado y devoeion lo que
el Papa habia pedido. Murio el Papa,

y despues de su muerte, se apareeio

al Gamarero muy resplandeeiente,

ddndole muehas graeias, y dieiendole:

Yo sin pena alguna he sido librado,

porque despues del primer Padre
nuestro. mostrando nuestro Senor

Jesueristo su sudor sanguineo el Pa-

dre Eterno, toda angustia seme quit6.

Degpues del segundo Padre nuestro,

por la amargura de su pasion y dolo-

res^ borr6 todos mis peeados.
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Despues del tereer Padre nuestro.

Cristo Senor nuestro por su inmensa
earidad me abri6 los eielos, y me eolo-

edenlagloria eon losbienaventurados.
Esta relaeion solia haeer muehas

veees aquel Oamarero; por lo eual,

mueho tiempo en aquella tierra, los

que morian, eran ayudados eon esta

santa devocion, eon esperanza de que
las almas por medio de ella eran li-

bradas del poder de los enemigos, y
eon el auxilio de nuestro Senor Jesu-
eristo, eran llevadas a la gloria del

Paraiso.

PRACTICA
DE ESTE SANTO EJERCICIO POE LOS A0GMZANTE#

Kyrie eleison, Criste, eleison.

Kyrie, eleison.

Padre nuestro*

Salvador del mundo, salvanos; y k
ti, que eon tu Cruz y tu sangre redi-

miste al mundo, rogamos que nos
asistas.
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ORAOION

Senor mio Jesucristo, por tu ago-

nia saeratisima, y por la oraeion en
que rogaste por nosotros~en el huerto

de Gethsamani, euando
,

"sudaste"fsan«

gre eouftanta abundaneia, que eorrio

por la tierra, ru6gote por la muehe-
dumbre de sudor sanguineo, que an-

gustiado derramaste por nosotros pe-

eadores, te dignes ofreeerla y presen-

tarla al Padre E erno eontra la mti-

ehedumbre de todos los peeados de tu

siervo N, y librarlo en esta hora de

todas las angustias y penas, que por

sus peeados teme que ha mereeido:

que vives y reinas eon Dios, Padre
en unidad delEspiritu Santo, Dios por

todos los siglos de los siglos. Amen.

Kyrie eleison, Grlste, eleison,

Kyrie, eleison

Padre nuestro

Santifieanos, Senor, eon la senal

de la Santa Cruz, para que sea nues-
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tra defensa eoatra las armas de
todos nuestros euemigos Defiendenos,

Senor, por tu Santa Cruz, y por el

preeio de tu sangre eon que nos
redimiste

OEAGION

Senor mio JesiicristO| que tuviste

k bien morir por nosotros en una
Cruz, yo te pido por la amargura
de todos los trabajos, que por noso-

tros miserables peeadores padeeiste

en la Cruz, prineipalmente euando
tu Santisima alma sali6 de tu sagrado
euerpo, te dignes ofrecerla y presen-

tarla k Dios Padre Omnipotente, por

el alma de tu siervo N
, y librarla en

esta hora de su muerte de todas las

penas y trabajos, que por sus peeados
teme que ha mereeido: que vives y
reinas eon Dios Padre en unidad del

Espiritu Santo, Dios por todos los

siglos de los siglos. Amen.

A
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Kirie, eleison, Criste, eleison.

Kyrie, eleison.,

Padre nuestro

Ampata salva, bendiee y santifica,

Senor, a este tu siervo N., y por la

senal de la Santa Cruz, quitale las

eufermedade% del alma y del euerpo,

y eontra esta senal ningun peligro

prevalezca.

ORACION

Senor mio Jesucristo, que por bo^a
de tu profeta dijiste: En earidad per-

feeta te ame
f y por eso apiaddndome

de ti
f

te ttqje d mi: yo te ruego por
la misma earidad que te trajo del

Cielo k la tierra k sufrir tantas pe.

nas, te dignes ofreeerla y presentarla

al Padre Eterno, eon todas las penas

y trabajos de este tu siervo N., lo

eual teme que ha mereeido porsus
peeados: salva su alma en esta hora
de la muerte: dbrele la puerta de la
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vida, y haz que eon todos tus santos

en la gloria, goze eternamente deti,

que vives y reinas eon Dios Padre
en unidad del Espiritu Santo, Dios
por todos los siglos de los siglos.

Amen.

C0NCLUS10N DE ESTE EJERCICIO

Senor mfo Jesucristo, que nos re*

dimiste eon tu preeiosa sangre, im-

prime en el alma de este tu siervo

N., tus preeiosas llagas eon tu sangre,

para que aprenda k leer en ellas tu

dolor eontra todos los dolores y penas,

que por sus peeados teme que ha
mereeido. Imprime tambien en el tu

amor, para que se una a ti eon un amor
indisoluble, eon el eual nunea pueda
apartarse de ti

, y de todos tus es-

eogidos. Hazla, Seiior, partieipante

de tu santisima enearnaeion de tu

amarguisima pasion, de tu gloriosi-

sima resurreeeion, y de tu admirable

aseension. Hazla, Senor, partieipanteA
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de tus saeratisimos misterios y sa*

eramentos: flazla partieipante de to-

das las oraeiones y beneficios que
se haeen en tu Santa Iglesia, y hazla

partieipante de todas las bendieiones,

graeias, misterios y gozos de tus es-

eogidos, que te agradaron desde el

prineipio del mundo, y eoneedele que
eon todos estos en tu preseneia goze

eternamente de ti, 6 buen Jesus, que
vives y reinas eon Dios Padre en
unidad del Espiritu Santo, Dios por
todos los siglos de los siglos. Am6n.

Tres Ave Marias y Gloria Patri al

iin de la ultima
t
6 una Salve.

LAUS DEO
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